
 

 

División de Contratación Administrativa 

 
   Al contestar refiérase  

            al oficio No. 09109 

 
  11 de julio, 2016  

   DCA-1770 
 

 
Licenciado 
Alfredo Córdoba Soto 
Alcalde Municipal  
Municipalidad de San Carlos 
jeffryma@munisc.go.cr 
 
 
Estimado señor: 

 
Asunto: Se deniega autorización a la Municipalidad de San Carlos,  para adquirir el 
terreno inscrito en el Registro Nacional, sistema de folio real, en el partido de 
Alajuela, matricula folio real 215865-000, con un área de 45.000 metros cuadrados, 
según plano catastrado número A-1871969-2015, propiedad de la empresa  
Arrendamientos San Pascual, el cual sería destinado para la protección de las 
nacientes Heliodoro A y  Heliodoro C. 

 
Nos referimos a su oficio número A.M. 0702-2016, de fecha 31 de mayo de 2016, 

recibido en esta Contraloría en el día 03 de junio de 2016, por el que solicita la autorización 
descrita en el asunto. 

 
Mediante oficios No. 07891 (DCA-1570) del 17 de junio de 2016, se requirió 

información adicional, la cual fue remitida por medio del oficio No. AM-0831-2016 del 24 de 
junio de 2016.  

 
I.-Antecedentes y justificación de la solicitud.  

 
Como antecedentes y justificaciones que brinda la Municipalidad como fundamento de 

la solicitud, destacan los siguientes: 
 

1. Que en el año 2011 y 2012 se presentaron problemas en la Ciudad por 
desabastecimiento producido por un largo periodo seco, por lo que se generó la 
necesidad de contar con la propiedad de los terrenos de las fuentes a nombre de la 
Municipalidad de San Carlos, a fin de asegurar el vital líquido y brindar el servicio de 
forma continua.  
 

2. Que la Municipalidad de San Carlos inicio con el proceso de regularización, 
iniciando con la compra de la Fuente Aguilar, consta aprobación de la Contraloría 
General de la República en el oficio DCA-0174, con fecha del 23 de enero de 2013, 
en el que se otorga autorización para la compra de 54.739 m2 de terreno, donde se 
ubica la fuente de agua tipo naciente, denominada naciente Aguilar, esto para el 
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futuro aprovechamiento de esta naciente y abastecimiento de la población de 
Ciudad Quesada. 
 

3. Que como parte del proceso de regularización de los terrenos de la Fuentes, la 
Municipalidad acordó continuar con las compras y/o gestiones necesarias a fin de 
adquirir paulatinamente los terrenos de las demás fuentes que aprovecha esta 
Municipalidad para el abastecimiento de agua Potable, por lo que inició la gestión 
para la compra de terrenos por el método de “Compra Directa” por la exclusividad 
del sitio a comprar, en este caso del terreno que comprende las fuentes Heliodoro A 
y Heliodoro C. 
 

4. Que ante la necesidad, la Municipalidad de San Carlos ha aprovechado el agua que 
nace en la finca inscrita en el Registro Nacional, partido de Alajuela, sistema de folio 
real, matrícula número 215865 propiedad de la sociedad “Arrendamientos San 
Pascual”, desde hace más de 25 años, para el abastecimiento de agua potable de 
la población de Ciudad Quesada, la cual comprende más de 40.000 usuarios, que 
se ven beneficiados por el servicio que brinda el Acueducto Municipal, 
encontrándose en este terreno dos de las cinco fuentes que actualmente se 
encuentra aprovechando el acueducto. 
 

5. Que un factor determinante para brindarle a la población un servicio de calidad, es 
la protección que se le debe de dar a las fuentes, tanques de almacenamiento y red 
en general, esto para que agentes externos de contaminación no logren crear un 
problema de salubridad pública, por lo que al aprobarse la compra de este terreno 
se tendría mayor capacidad de darle protección a estas nacientes y un mejor 
servicio a la población en general. 
 

6. Que en el terreno que se pretende adquirir existen dos nacientes de agua, una 
denominada fuente Heliodoro A y Heliodoro C, de estas sale una tubería de 
conducción hacia el tanque de almacenamiento principal, con el que se le brinda el 
servicio de agua potable, vital para la salud pública a más de 40.000 usuarios por lo 
que esto sustenta la necesidad de la compra del terreno. 
 

7. Que la Municipalidad de San Carlos acordó realizar el pago de propiedad que 
asciende a ¢380.913.453, 27,  en dos tractos, a saber: Un primer pago por la suma 
de ciento sesenta y ocho millones cuatrocientos treinta y un mil setenta y dos 
colones con catorce céntimos, a realizarse con presupuesto de este año 2016. Un 
segundo pago por la suma de doscientos doce millones cuatrocientos ochenta y dos 
mil trescientos ochenta y un colones con trece céntimos a realizarse con 
presupuesto del año 2017. 
 

8. Que el propietario del inmueble está de acuerdo con la venta y con  el monto del 
avalúo 
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II.-Criterio de la División. 

 
El artículo 182 de la Constitución Política establece que el procedimiento licitatorio, 

es el medio por el cual la Administración debe proveerse de bienes, obras y servicios. No 
obstante, dicho procedimiento en algunas ocasiones no resulta la vía más apta para la 
satisfacción del interés público, por lo que el ordenamiento jurídico le permite a la 
administración apartarse de éste y recurrir a medios excepcionales a fin de satisfacer ese 
interés. 
 

Así, el artículo 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) permite a la 
Administración solicitar a la Contraloría General de la República, autorización para 
decantarse por una contratación directa, debiendo en tal caso acreditar las razones por las 
cuales se acude a un remedio de excepción. Además, el artículo 71 de la LCA, en cuanto a 
la adquisición de bienes inmuebles es claro al disponer: “Podrá adquirir por compra directa, 
previa autorización de la Contraloría General de la República, el inmueble que, por su ubicación, 
naturaleza, condiciones y situación, se determine como único propio para la finalidad propuesta.” 

 
En el caso particular, la Administración, señala que ha aprovechado el agua que 

nace en la finca inscrita en el Registro Nacional, partido de Alajuela, sistema de folio real, 
matrícula número 215865 propiedad de la sociedad “Arrendamientos San Pascual”, desde 
hace más de 25 años, para el abastecimiento de agua potable de la población de Ciudad 
Quesada, la cual comprende más de 40.000 usuarios, que se ven beneficiados por el 
servicio que brinda el Acueducto Municipal, así como que el fin que persigue, es la 
protección que se le debe de dar a las fuentes, tanques de almacenamiento y red en 
general, esto para que agentes externos de contaminación no logren crear un problema de 
salubridad pública, y así brindarle a la población un servicio de calidad  
 

Indica que en el terreno que se pretende adquirir existen dos nacientes de agua, 
una denominada fuente Heliodoro A y Heliodoro C, de estas sale una tubería de 
conducción hacia el tanque de almacenamiento principal, con el que se le brinda el servicio 
de agua potable, vital para la salud pública a más de 40.000 usuarios por lo que esto 
sustenta la necesidad de la compra del terreno. 
 

De la información remitida se tiene, que en la propiedad en mención existe 
infraestructura construida por la Municipalidad San Carlos, en el caso de fuente Heliodoro 
A, existe un tanque de captación, malla perimetral, canales perimetrales de evacuación 
pluvial que datan de más de 25 años. En el caso de la Fuente Heliodoro C, la cual está a 
escasos 10 metros de la Fuente Heliodoro A, existe un tanque de captación y canales 
perimetrales de evacuación pluvial, esta fuente es de una construcción mucha más reciente 
data de hace dos años, así como que en ambos casos existe tubería de PVC que tiene de 
función la conducción del agua captada, infraestructura sobre la cual no ha pagado ningún 
tipo de derecho ya sea compra, servidumbre, derecho de uso o cualquier otra naturaleza 
sobre el terreno en mención. 

 
Manifiesta que la base legal que permite a la Municipalidad de San Carlos adquirir 

el inmueble en forma directa, es el artículo 71 de la Ley de Contratación Administrativa y 
artículo 157 del Reglamento de Contratación Administrativa ligados al artículo 2 bis de la  
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Ley de Contratación Administrativa que estatuyen la autorización que debe emitir la 
Contraloría General de la República, para la compra directa de bienes inmuebles por parte 
de la Administración Pública, siempre que exista un interés público y el bien inmueble por 
sus condiciones de ubicación, naturaleza y situación sea determinado por la Administración 
Pública como único propio para la finalidad propuesta. 

 
En información adicional solicitada por este Despacho indica la Administración que 

sobre los terrenos adyacentes a las fuentes de agua, que son incorporados al dominio 
público, se tiene conocimiento de lo indicado en la norma 33 de la Ley Forestal, y artículo 
31 de la Ley de Aguas  que establece una restricción a los terrenos que bordean el 
perímetro de 200 metros de radio alrededor de las nacientes, pero en el caso que le ocupa 
señala que con fundamento en las valoraciones ejecutadas por los Profesionales 
contratados y Técnicos Municipales, así como los Estudios Hidrogeológicos insertos en el 
Expediente Administrativo de la compra del área de terreno a Arrendamientos San Pascual 

S.A., se colige que lo que interesa a la Municipalidad de San Carlos es la compra del 
terreno denominado zona de recarga acuífera, así como el área colindante con calle 
pública que permita el acceso a los tanques de captación del Acueducto de la 
Municipalidad de San Carlos, todas éstas áreas privadas que pertenecen a la Sociedad 
Arrendamientos San Pascual S.A. y que motivaron una serie de litigios judiciales 
debido a la imposibilidad de la Municipalidad de imponer condiciones o limitaciones a 
las áreas privadas propiedad de la Sociedad Arrendamientos San Pascual S.A. según 
Certificación del Registro Público de la Propiedad de la finca del Partido de Alajuela, 
folio real número 215865-000. 

 
Al respecto es importante mencionar que del croquis que se aporta según indica 

ese gobierno municipal, el radio de 200 metros se estableció según lo dispone el 
artículo 31  de la Ley de aguas, así como el artículo 7 de la Ley de Tierras y 
Colonización, lo que evidencia una presunta naturaleza demanial de dichos terrenos, así 
como la obligación por parte de la Administración de tomar las acciones pertinentes para 
tener por incorporado al dominio público esos terrenos. 
 

En ese sentido menciona, que las acciones judiciales en el presente asunto han 
sido muchas y en diferentes instancias judiciales. Se interpusieron por parte de la 
propietaria del terreno Arrendamientos San Pascual S. A. contra la Municipalidad de San 
Carlos: 3 medidas cautelares, un Proceso de Conocimiento, un Interdicto de Amparo de 
Derribo de Obra, y la Municipalidad de San Carlos por su parte interpuso un Proceso de 
Conocimiento contra Arrendamientos San Pascual S.A. acciones que posteriormente 
culminaron con una conciliación con el Concejo Municipal de San Carlos, Acta 70 del 30 de 
noviembre del 2015, en donde se autorizó al Alcalde a realizar todos los trámites legales y 
administrativos ante las entidades correspondientes a fin de realizar la compra del terreno a 
Arrendamientos San Pascual S.A. 

 
Producto de la conciliación indicada, el señor Eugenio Rodríguez Quesada, se 

comprometió a vender el área del terreno que originó los litigios en el monto que fijara el 
Perito de la Oficina de Valoraciones de la Municipalidad de San Carlos, otorgando por ese 
valor Opción de Compra Venta a la Municipalidad de San Carlos y comprometiéndose a 
presentar ante las instancias judiciales correspondientes, el desistimiento de todos los 
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 litigios presentados contra la Municipalidad de San Carlos, y así lo hizo informando y 
solicitando al Tribunal Contencioso Administrativo, Sala Primera y al Juzgado Contencioso 
Administrativo, el desistimiento de los litigios y solicitando el archivo de los Expedientes 
Judiciales, que para conocimiento de la Contraloría es el número 14-0016891027-CA del 
Tribunal Contencioso Administrativo y Sala Primera, el número 14-001556-1027-CA-3 del 
Tribunal Contencioso Administrativo y el 14000077-297-CI del Juzgado Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda. 

 

Por lo que según su consideración, no fue necesario valorar la utilización de la 
figura de la expropiación ya que no hubo contención y el representante de Arrendamientos 
San Pascual S.A., estuvo de acuerdo con el peritaje emitido por la Oficina de Valoraciones 
de la Municipalidad de San Carlos. 

 
De lo anteriormente expuesto se evidencia en primer lugar que las acciones 

judiciales que han sido conocidas relacionadas con esas propiedades, fueron instauradas 
por el propietario del inmueble, y no se encontraban dirigidas a determinar la naturaleza 
demanial del bien. 

 
En segundo término, de lo expuesto por la Administración, se estima que el análisis 

del caso no se agota únicamente con la determinación y debida acreditación de los 
supuestos descritos en el artículo 71 de la LCA, pues en razón de la particularidad del bien, 
especialmente el albergar una fuente de captación de agua potable, es necesario 
considerar otras regulaciones normativas.  

 
En ese sentido se debe reiterar que es la misma Administración la que indica que 

desde hace más de 25 años, utiliza el inmueble para el abastecimiento de agua potable de 
la población de Ciudad Quesada y que  el fin que persigue, es la protección que se le debe 
de dar a las fuentes, tanques de almacenamiento y red en general. 

 
Así, el artículo 31 de la Ley No. 276, denominada “Ley de Aguas”, dispone:  
 
“Se declaran como reserva de dominio a favor de la Nación:/ a) Las tierras que 
circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, en un 
perímetro no menor de doscientos metros de radio;/ b) La zona forestal que 
protege o debe proteger el conjunto de terrenos en que se produce la 
infiltración de aguas potables, así como el de los que dan asiento a cuencas 
hidrográficas y márgenes de depósito, fuentes surtidoras o curso permanente 
de las mismas aguas.” 
 
En relación con lo anterior, la Procuraduría General de la República, en el criterio 

No. 295-2001 del 25 de octubre del 2001, señala: 
 
“En relación con lo anterior, es importante tener presente que el artículo 31 de 
la Ley de Aguas establece que los terrenos tenidos como pertenecientes al 
dominio público, por bordear los sitios de captación o tomas de agua potable, 
tienen un perímetro "... no menor de doscientos metros de radio;"  frase con la  
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cual se salva cualquier contradicción entre lo que establece este artículo y el 
numeral 7 de la Ley de Tierras y Colonización. Así, de lo que disponen ambas 
normas se puede tener como cierto que el área incorporada al dominio 
público es de doscientos metros, si el terreno es plano o de pequeño declive, 
y de trescientos metros si la fuente se encuentra en una cuenca u hoya 
hidrográfica y la pendiente sea superior a un cuarenta por cierto (ver artículo 
2º del Reglamento a la Ley Forestal, Decreto Ejecutivo número 25721-MINAE 
de 17 de octubre de 1996), tal y como esta Procuraduría ha interpretado en el 
dictamen OJ-033-95, ya citado. En este sentido, debe tenerse claro que el 
artículo 31 de la Ley de Aguas vino a reiterar la naturaleza demanial de dichos 
terrenos./ [...] La circunstancia anterior significa que, para tales casos, la 
captación de las aguas para el consumo humano por parte de la 
Administración competente, requiere de un acto administrativo para tener por 
incorporado al dominio público esos terrenos. El artículo 31, inciso a) de la 
Ley de Aguas reitera esta regulación al declarar como pertenecientes al 
dominio público, en un perímetro no menor a doscientos metros, los terrenos 
que circundan los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable. En 
este sentido, habría que repetir lo ya dicho, pues si se trata de captaciones de 
fuentes de agua que sean manantiales ubicados en cuencas u hoyas 
hidrográficas, su incorporación al dominio público se produjo en su condición 
de tales y desde 1926; pero, si no es este el caso, tales terrenos se 
demanializaron a partir de la captación de la fuente, lo que supone un acto 
administrativo que así lo decida por parte de la Administración competente [...] 
En consecuencia, y según lo dicho, son terrenos incorporados al dominio 
público los ubicados en un perímetro de doscientos metros de radio alrededor 
de las fuentes de agua, si están en terrenos planos, y en un perímetro de 
trescientos metros de radio, si están en terrenos quebrados por tener una 
pendiente superior al cuarenta por cierto.” 
 
Adicionalmente, respecto a la incorporación de dichos bienes al dominio público, 

cuando se encuentren bajo la titularidad de un sujeto privado, la Procuraduría General, en  
el citado criterio, indicó: 

 
“En el caso de los terrenos que bordean fuentes de agua es claro su carácter 
demanial. Lo dispuesto en los artículos 7, inciso c) de la Ley de Tierras y 
Colonización y 31 de la Ley de Aguas, no deja dudas al respecto. Ahora bien, 
la inscripción en el Registro Público de tales terrenos como propiedad de un 
sujeto de derecho privado, es decir, como propiedad privada, puede dar lugar 
a dudas en relación con la efectiva incorporación al dominio público de alguno 
de estos terrenos, sobre todo cuando esta requiere de la previa 
indemnización, tal y como lo exige el artículo 45 constitucional. En este 
sentido, el que estos terrenos aparezcan como propiedad privada implica que 
el principio de presunción de su carácter demanial cede y que la 
Administración competente debe recurrir a la vía judicial para que, en un juicio 
declarativo, se determine si el bien de que se trate está o no efectivamente 
incorporado al dominio público.” 
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Así las cosas, respecto a este tipo de inmuebles -los que albergan fuente de agua 

potable captadas-, corresponde a la Administración acreditar ante este Despacho, cuando 
solicite una autorización de compra de inmueble bajo estas circunstancias, que los 
inmuebles no se encuentren integrados al demanio público. 

 
Ante esto, según lo ha expuesto la Administración, las nacientes Heliodoro A y  

Heliodoro C, han sido utilizadas por años como toma surtidora de agua, por lo que para 
efectos de la presente solicitud, se debe acreditar que la propiedad que alberga dicha 
naciente, no se ha integrado previamente al demanio público. Lo anterior en razón de que 
las  acciones judiciales que menciona se desistieron fueron instauradas por el propietario 
del inmueble y no se encontraban dirigidas a determinar la naturaleza demanial del bien. 

 
Por tanto, se impone denegar la autorización solicitada, debiendo esa 

Administración recurrir a otras vías con la finalidad de determinar la naturaleza del bien, 
para en su caso activar mecanismos como el de la expropiación para esa finalidad, o bien, 
recurrir de nuevo a este Despacho una vez se acredite el carácter meramente privado y no 
demanial de dichos terrenos.  
 

Atentamente, 
 

 

 

 

 
                           Edgar Herrera Loaiza                                  Andrea Serrano Rodríguez 
                            Gerente Asociado                                        Fiscalizadora   
 
ASR/pus 
Ci: Archivo Central 
NI: 14924,16798,17186 
G: 2016002058-2 
 


